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GRUPOS DE RAMA CENTRAL 
 

 BRASIL
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Amistad Brasileña de Scouts y 
Bandeirantes 

Brasil 

 
Reponsable: Marcio Ramdig 

 
 

Apoyo al Día Scout en Joinville, Brasil  
 
 

 
 

 En Joinville, la ciudad más grande del 
Estado de Santa Catarina, en la Región Sur de 
Brasil, los Scouts de Brasil, celebraron su fin de 
semana del 21, 22 y 23 de Abril de 2017 para 
marcar el día de los 50 años del Escultismo en 
Joinville. 

 El nuevo grupo de la Rama Central de 
Joinville también participó y discutió sobre esos 50 
años de Escultismo en Joinville y otros temas 

Scouts. Estaban presentes más de 350 scouts 
jóvenes y adultos. 

 Los miembros de la Rama Central fueron 
también los responsables del Fuego de 
Campamento de la noche del 22 de Abril. 

 Fue un momento muy agradable contando 
historias e introduciendo a todos en una fraternal 
noche envuelta en el calor del fuego. 
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 Asociación de Antiguos Scouts 
y Guía de Haití (CASEGHA) 

 

EEUU 

 
Reponsable: Lyssa Dallemand 

 
 

Armado de Equipos para Partos 
 

 

El grupo de Rama Central CASEGHA 

 EEUU, se unió a la Fundación Zonta 
International en Long Island para armar “Equipos 
de Parto” para mujeres en Haití y África. 

 Zonta International es una organización 
mundial de servicios formada por ejecutivos de 
negocios y profesionales que trabajan juntos para 
hacer avanzar el estatus de mujeres y muchachas.  

 Un equipo (kit de parto es una bolsa de 
tela que contiene algunos artículos 

esenciales para un parto seguro en el domicilio y 
productos de confort para el recién nacido. 

 Toda mujer tiene derecho a un parto limpio 
y seguro. Los miembros de CASEGHA están 
encantados de servir a los demás y especialmente si 
es para su madre patria Haití. 

 Encontraron una hermosa experiencia 
trabajando para tan gran proyecto. 
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Guilda Trébol de Nairobi (Kenia) 

Kenia 

 
Reponsable: Anne Barangi 

 
 

Campamento y Centro de Formación  de Kimalei, Baringo, Kenia 

 

 El Campamento y Centro de Formación  de 
Kimalei, está en el Condado de Baringo, en el 
interior de las colinas del Valle del Rift con vistas al 
lago Baringo y a las fuentes termales del  lago 
Bogoria y alrededor de 400 kms. Noroeste de 
Nairobi. Es una instalación de la  Asociación de 
Guías de Kenia (KGGA) gestionada por la Guilda 
Trébol, Rama de Baringo. Los miembros de la Junta 
Directiva de las KGGA están representados en el 
Comité de Desarrollo. Hay también un Comité de 
Gestión que supervisa el funcionamiento diario del 
Campamento y se reúne una vez al mes. El Comité 
de Desarrollo es el responsable de los proyectos 
que se llevan a cabo en el Campamento. 

 El campamento es utilizado por Guías, 
Scouts, Lobatos y Alitas y también por la 

Comunidad para formación, seminarios y casa o 
centro de rescate para muchachas que huyen de 
matrimonios precoces forzado y de la circuncisión 
femenina, también para personas desplazadas. Es 
un Centro recreativo para niños, jóvenes y mujeres. 
También se usa para actividades al aire libre como 
Campamento para Guías, Scouts, y manadas de 
Lobatos y Alitas. 

 El Centro fue construido con fondos 
donados por simpatizantes y con las actividades de 
recaudación de fondos organizadas por la 
Asociación Local y la Guilda Trébol, Rama de 
Baringo. 

 El Campamento y Centro de Formación  de 
Kimalei tiene 2 dormitorios amueblados; un pozo; 
una  casa para un vigilante en construcción 
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Guilda Trébol de Nairobi (Kenia) 

Kenia 

 
Reponsable: Anne Barangi 

 
 

y una cocina provisional. Un comedor utilizado 
como sala de Conferencias y una tienda. El pozo 
fue perforado por la Embajada de Tailandia y sirve 
al Centro de Salud, al Campamento y a la 
Comunidad.  

 Las Guías de Baringo se hermanaron con 
las Guías de East Kent y tuvieron programas de 
intercambio. Las Guías de East Kent colaboraron en 
la construcción de uno de los dormitorios y un 
tanque de agua. El año pasado celebramos el 20º 
aniversario del hermanamiento. Tuvimos visitantes 
de East Kent y a finales de año tuvimos el privilegio 
de ser visitados por 2 miembros de la Guilda San 
Jorge de Dinamarca que donaron libros y otros 
materiales. 

 Fueron recibidos por la Presidenta 
Nacional, Sra. Anne Barangi, Guías y miembros de 
la Guilda Trébol (Fotos adjuntas) 

 Las estructuras que se construirán incluirán 
Sala multi-uso, bloque de Administración, 
Invernadero y jardines, instalación de un sistema de 
energía solar e instalaciones recreativas. 

 Hay planes de futuro para el Centro para 
actualizar todas las instalaciones y para la 
revitalización económica de las niñas y muchachas 
no escolarizadas, mediante la formación 
profesional. 

 Finalmente el Campamento debe 
mantenerse a través de actividades generadoras de 

ingresos como recreación, servicios de hospitalidad 
y retiros. 

 Damos gracias a Dios por todo. 
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Guilda Trébol de Nairobi (Kenia) 

Kenia 

 
Reponsable: Anne Barangi 

 
Centro de Muchachas Mercado Ambulante en 
Nairobi (HMGC) 

 HMGC es una organización de base 
comunitaria que trabaja para que las niñas y 
mujeres jóvenes desarrollen su máximo potencial 
proporcionándoles tanto vacaciones como 
destrezas. Ellas reciben entrenamiento y alimento 
gratuito todos los días. Las chicas aprenden a coser. 
Ellas nunca antes habían utilizado una máquina de 
coser. Las ayudamos a vender a amigos y 
simpatizantes los bolsos, delantales, manteles y 
abalorios o collares que hacen. Ellas aprenden a 
utilizar el ordenador, a practicar liderazgo y reciben 
habilidades para la vida. 

 HMGC tiene como objetivo revitalizar a las 
mujeres jóvenes y muchachas de 16 a 22 años de 
los asentamientos marginales de Nairobi 
enrolándolas en las Guías.  

 

L es enseñamos valores nucleares del 
Guidismo y apoyamos el desarrollo de su espíritu 
emprendedor y social y sus habilidades para la vida 
con objeto de ayudarlas a salir del círculo vicioso de 
la pobreza. En esos asentamientos hay muy pocos 
recursos: agua, saneamiento, electricidad. 

 HMGC actúa como un hogar fuera del 
hogar, proporcionando agua potable segura, 
comida y educación gratuitas.  

 HMGC tiene mentoras dedicadas que 
aman, cuidan y apoyan a las jóvenes participantes. 
Las mujeres jóvenes que han pasado por este 
centro han encontrado buenas oportunidades 
educativas, pasaron a trabajos responsables, están 
educando a sus hermanos y han experimentado 
mejores condiciones de vida en general; muchas 
vuelven a su vez como mentoras de otras 
muchachas, creando un ciclo virtuoso. Los 
esfuerzos de HMGC han sido reconocidos por el 
Banco Mundial y BBC World Challenge. 
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 Amistad Scout y Guía de Nepal 
 

Reponsable: Shree Ram Lamichhane 

 
 

Limpieza de Calles 

La ASG de Nepal participó en la limpieza de 
arcenes de carreteras y calles con los jóvenes 
Scouts del Grupo de Jitapur.  

Se ayudó al Grupo Scout a comprar escobas e 
instrumentos para cortar y limpiar el césped y 
recoger basura, etc., en la zona de Khokana, en 
Julio de 2017. 

Ayuda a personas con necesidades especiales  

En agosto de 2017, nuestro grupo ayudó a 
personas con necesidades especiales para que 
tuviesen su revisión ocular en una clínica 
oftalmológica gratuita. 

Fue muy satisfactorio ver a personas en sillas de 
ruedas y con otras discapacidades ser por 
especialistas en oftalmología donde incluso 
recibieron medicamentos de forma gratuita. 

El grupo aportó servicio voluntario y también donó 
5000 NPR (unos 40 €) a la Fundación que lo 
organizó. 

El tesorero Babukaji y la fundadora Presidenta de la 
Amistad de Nepal la Sra. Basanti Poudel estuvieron 
con el Presidente Nacional de la Amistad de Nepal, 
Shree Ram Lamichhane, durante esta actividad.  
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 Amistad Scout y Guía de Nepal 
 

Reponsable: Shree Ram Lamichhane 

 
Terremoto 2015 

 En 2015 un devastador terremoto golpeó a 
Nepal.  

 En esta desafortunada calamidad natural, la 
Amistad de Nepal trabajó mano sobre mano junto 
a los líderes y jóvenes scouts socorriendo a las 
víctimas del terremoto. Junto con la ayuda de la 
Oficina Mundial, AISG y AsPac, construimos 
refugios provisionales para las víctimas.  

 Además, también proporcionamos 
alimentos, colchones y ropas a las víctimas. 
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Fraternidad Scout y Guía de Uruguay 

 
Presidente: Mabel Pais 

SI: Carlos Delgado 

 
 

 

 El primer gran proyecto internacional e 
intercontinental fue la realización de una marcha 
siguiendo el Camino de Santiago, entre el 11 y el 25 
de Julio de 2015. Salimos de Uruguay el 11 de Julio 
hacia Oporto (Portugal). 

 Allí fuimos recibidos por los hermanos 
scouts de la Fraternidad Nuno Alvares, de la 
Asociación de Scouts de Portugal. Durante la 
estadía tres de nuestros compañeros renovaron la 
Promesa Scout y uno tomó la Promesa Scout, en el 
monasterio Grijó de Vila Nova de Gaia. Luego nos 
marchamos hacia Valença do Minho para comenzar 
a caminar a partir del día 15 hacia Santiago de 
Compostela. 

 Los objetivos que establecimos fueron los 
siguientes: 

 Llevar a los Scouts a una actividad común 
de relación internacional para practicar y compartir 
valores Scouts.  

 Dar visibilidad a los Scouts Adultos 
buscando motivar la afiliación de nuevos miembros 

 Desarrollar actividades culturales durante la 
marcha, destacando la historia que une a la 
sociedad uruguaya con los países visitados y los 
valores sociales que compartimos. 

 Empezamos a cumplir el proyecto de 
crecer para convertirnos en un miembro de pleno 
derecho de AISG. En este contexto, estamos a 
punto de crear una Guilda en el Departamento de 
Maldonado (2016) 

 Seguimos estando permanentemente 
disponibles para ayudar a la resolución de 
situaciones de crisis. 

 Las más recientes fueron un tornado en la 
ciudad de Dolores (2016) e inundaciones a lo largo 
de la costa del Río Uruguay (2017). 

 Otro aspecto del crecimiento fue la 
asistencia a una reunión subregional en Córdoba, 
Argentina (2015). Nosotros. Estamos dando los 
pasos necesarios para crear la Subregión de 
América del Sur. 

 En Octubre de 2015 tuvimos el placer de 
dar la bienvenida a la Presidenta de AISG, Sra. Mida 
Rodrigues, la Secretaria Internacional de España, 
Sra. Ana Matoso, la Presidenta de la Región 
Hemisferio Occidental, la Sra. Verna López, y la Sra. 
Leny Doelman, coordinadora de la Rama Central. 
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Fraternidad Scout y Guía de Uruguay 

 
Presidente: Mabel Pais 

SI: Carlos Delgado 

 
 

 

En septiembre de 2016, viajamos a la República de 
Surinam, donde tuvimos el honor de participar en 
la 1ª Conferencia de la Región Hemisferio 
Occidental, y en la creación de su Comité de 
representantes de las tres Américas.  

 Continuando los esfuerzos para crear la 
Subregión de América del Sur, hemos estado en 
contacto con representantes Scouts de Brasil, Chile, 
Argentina y Paraguay, tanto a través del correo 
electrónico como a través de videoconferencias. 
Estamos desarrollando el texto de los Estatutos que 
nos gobernarán (2016). 

 El 4 de Enero de 2017, tuvimos el placer de 
dar la bienvenida a la primera Presidenta del 
Comité de la Región Hemisferio Occidental, Sra. 
Vanessa Hoogenbergen-Helmijr. 

 Actualmente estamos tomando medidas 
para crear una Federación Nacional, para poder 
alcanzar el estado de Miembro de Pleno Derecho 
de AISG (Federación Uruguaya de Scouts Adultos- 
FUSA). 

 Para un futuro cercano estamos 
organizando el Encuentro de la Sub Región de 
América del Sur en Uruguay, entre el 12 y 14 de 
Octubre de 2018. 
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